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1. Escrito signado por la C. Lic. Rosa Elva Garza Gutiérrez, mediante el 
cual presenta Iniciativa por la que se expide la Ley de Derechos 
Humanos para la Protección de la Familia del Estado de Nuevo León, 
la cual consta de 41 artículos y 3 artículos transitorios. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción V del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y 
Asuntos Indígenas. 

 
2. Escrito presentado por los CC. Lic. Jesús Ricardo Delgado Rodríguez, 

Lic. Valentín Viveros Rodríguez y Lic. Diana Guadalupe Maldonado 
Mireles, mediante el cual presentan iniciativa de reforma al Artículo 4 
de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León.  

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción VII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

 
3. Escrito presentado por el C. Juan Carlos Serrano Alanís, representante 

de la Asociación de Gimnasios del Estado de Nuevo León, mediante 
el cual solicita la intervención de esta Soberanía ante la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Economía en el Estado, para que se dé 
seguimiento a su solicitud para que se autorice la reapertura de los 
centros de trabajo, ya que cuentan con los lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria impuestos por la autoridad, con motivo de la 
pandemia generada por el COVID-19.  

 
 
 

 

Asuntos en Cartera 
2 de septiembre de 2020 
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Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 24 fracción III y 39 fracción XV del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. 

 
4. Escrito signado por los CC. Lic. Luis Fernando Garza Guerrero, 

Presidente Municipal y Profr. José de Jesús Martínez Perales, 
Secretario del Ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, 
mediante el cual informan que en Sesión de Cabildo aprobó 
concesionarle a la Fiscalía General de la República, por 20 años, el 
edificio ubicado en calle García Sosa S/N colonia Emiliano Zapata 
de dicho Municipio. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 

 
5. Oficio signado por el C. Luis Alfonso Tijerina López, Presidente 

Municipal de Los Herreras, Nuevo León, mediante el cual da 
contestación a diversos exhortos realizados por esta Soberanía. 

 

 
Trámite:    De enterado y se anexan en los Acuerdos 

Administrativos Núm. 834, 852, 860 y 861 aprobados por 
esta Soberanía; así mismo remítase copia al Comité de 
Seguimiento de Acuerdos y a los Promoventes. 

 
6. Escrito signado por la C. Dip. Alejandra Lara Maiz, Presidenta del 

Comité de Administración del Congreso del Estado de Nuevo León, 
mediante el cual remite el Informe de Avance de Gestión Financiera 
del Segundo Trimestre correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 
Vigilancia. 

 
 

7. Escrito signado por el C. Dip. Luis Alberto Susarrey Flores, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV, 
mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un 
Artículo 3 Bis a la Ley de Fomento para la Construcción de Edificios 
de Estacionamiento de Vehículos. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción X del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Movilidad. 

 
8. 2 Escritos signados por el C. Arq. Juan Arturo Guevara Soto, 

Presidente Municipal de General Zaragoza, Nuevo León, mediante el 
cual remite el Informe de Avances de Gestión Financiera 
correspondientes al Primer y Segundo Trimestre de 2020. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 
Vigilancia. 

 
 

9. Escrito signado por los integrantes del Grupo Legislativo Movimiento 
Ciudadano de la LXXV Legislatura y el Senador Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, mediante el cual presentan iniciativa de reforma 
por modificación de los artículos 107 Bis y 205 Bis y por adición de un 
Artículo 115 Bis del Código Penal Federal. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Legislación. 
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10. Oficio signado por el C. Gustavo C. Treviño Villarreal, Director 
General de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, mediante el cual 
da contestación al exhorto realizado por esta Soberanía, en relación 
a que se elabore un plan de manejo de vida silvestre que permita 
mantener el equilibrio integral, saludable y productivo de los 
ecosistemas para la sobrevivencia y calidad de vida de las especies. 

 

 
Trámite:    De enterado y se anexan en el Acuerdo Administrativo 

Núm. 874 aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia al Comité de Seguimiento de Acuerdos y 
al Promovente. 

 
11. Escrito signado por el C. C.P. Hernán Cortes Lozano, Presidente 

Municipal de Hidalgo, Nuevo León, mediante el cual dan 
contestación al Acuerdo Administrativo Núm. 876; así mismo solicita 
se expida en favor del C. Roberto Daniel Villarreal Morales, el 
documento que lo acredite como Sexto Regidor, en funciones del 
Municipio de Hidalgo, Nuevo León. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Gobernación y Organización Interna de los 
Poderes; así mismo remítase copia del presente escrito a 
al Comité de Seguimiento de Acuerdos y al Promovente. 

 
12. Oficio signado por el C. Ing. Gerardo Garza González, Director 

General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, O.P.D., 
mediante el cual informa a esta Soberanía de conformidad con el 
Artículo Segundo Transitorio del Decreto 149 las operaciones 
realizadas y la celebración de contratos. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en el 

Artículos 24 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso, se turna a la Comisión de 
Vigilancia. 

 
 
 

13. Escrito signado por los CC. Jennifer Aguayo Rivas y Mario Alberto 
Rodríguez Platas, integrantes de Movimiento por la Igualdad de 
Nuevo León, mediante el cual manifiestan que no existe ningún 
impedimento para la ratificación de la Maestra Sofía Velasco 
Becerra como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

 

 
Trámite:    De enterado y anexa en el Expediente 13341/LXXV que 

se encuentra en la Comisión de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos. 

 
 
 

14. Escrito presentado por el C. Dip. Juan Carlos Ruiz García, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXV 
Legislatura y C. Jesús Policarpo Flores Peña, mediante el cual 
solicitan la aprobación de un Punto de Acuerdo, para realizar un 
exhorto al Gobernador del Estado y al Secretario de Finanzas y 
Tesorero General del Estado, para que en pleno uso de sus 
atribuciones tenga a bien extender hasta el mes de marzo de 2021 
los beneficios fiscales para aquellos contribuyentes que derivado de 
su naturaleza de operación tuvieron que suspender sus operaciones, 
los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el 1 de 
abril y el 6 de julio del presente año. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción XXIII del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se 
turna a la Comisión de Presupuesto. 
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15. Oficio signado por los CC. Dr. Alberto Sánchez Rodríguez y Lic. Jesús 
Villarreal Martínez, integrantes de la Federación de Colegios 
Profesionales del Estado de Nuevo León, mediante el cual presentan 
iniciativa por la que se expide la Ley de Profesiones, la cual consta 
de 72 artículos y 5 artículos transitorios; así como iniciativa a diversos 
artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo León. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Legislación. 

 
16. Oficio signado por la C. Dip. Ivonne Bustos Paredes, Coordinadora del 

Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la LXXV 
Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a 
diversos artículos de la Ley que Crea al Organismo Público 
Descentralizado denominado Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 
y a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, en materia de 
protección a la fauna silvestre que interactúa en comunidades 
humanas. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción VIII del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 
17. Oficio signado por el C. Lic. Noé Gerardo Chávez Montemayor, en 

funciones de Director General del Instituto de Movilidad y 
Accesibilidad de Nuevo León, mediante el cual da contestación al 
exhorto realizado por esta Soberanía, a fin de que implemente las 
medidas y protocolos necesarios para prevenir el contagio del 
COVID-19 de los usuarios de los servicios de transporte público. 
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Trámite:    De enterado y se anexan en el Acuerdo Administrativo 
Núm. 788 aprobados por esta Soberanía; así mismo 
remítase copia al Comité de Seguimiento de Acuerdos y 
al Promovente. 

 
18. Escrito presentado por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano; 

así como los CC. Dip. Luis Armando Torres Hernández y la Dip. Ivonne 
Bustos Paredes, integrantes de la LXXV Legislatura, mediante el cual 
se reforma por modificación al párrafo segundo del Artículo 52 y 
Artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nuevo León. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Legislación. 

 
 

19. Oficio signado por el Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la 
LXXV Legislatura, mediante el cual presentan iniciativa de reforma a 
diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo 
León, en materia de captación y aprovechamiento sustentable del 
agua de lluvia, así como de reutilización de las aguas grises. 

 

 
Trámite:    De enterado y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 24 fracción III y 39 fracción IX del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 

 
20. Oficio signado por el C. Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor 

Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, mediante el 
cual informa sobre los trámites de las acciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2012 a 2018. 
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Trámite:    De enterado y remítase una copia a la Tesorería del 
Congreso del Estado, a la Contraloría Interna del 
Congreso del Estado y a la Comisión de Coordinación y 
Régimen Interno, para su conocimiento y efectos a que 
haya lugar. 

 
 

21. Oficio signado por la Senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual 
remite un ejemplar del Informe de Labores de la Mesa Directiva del 
Segundo Año de Ejercicio. 

 

 
Trámite:    De enterado y se solicita a la Oficialía Mayor lo 

resguarde para los Diputados que deseen imponerse de 
su contenido. 

 
 

22. Escrito presentado por la C. Lic. July Mendoza, Coordinadora Estatal 
de la Mesa de Educación Misión Rescate México-Estado de Nuevo 
León, mediante el cual remite diversas propuestas educativas; así 
como solicitan una reunión virtual con la finalidad de impulsar dichas 
propuestas. 

 

 
Trámite:    De enterado y remítase a la Comisión de Educación, 

Cultura y Deporte, para su conocimiento y efectos a que 
haya lugar. 

 
 

 
 


